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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

3742 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
la  Autoridad  Portuaria  de  Barcelona  (Port  de  Barcelona).  Objeto:
Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  los  elementos  de
superestructura de vías de la red ferroviaria del puerto de Barcelona.
Expediente: Clave de expediente: 003/2013.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad
Portuaria  de  Barcelona (Port  de  Barcelona).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona).

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
2) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, planta baja, muelle de

Barcelona, s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 8039, España.
4) Teléfono: 932986000.
5) Telefax: 932986001.
6) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

12:00 horas del 11 de febrero de 2013.
d) Número de expediente: Clave de expediente: 003/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos de

superestructura de vías de la red ferroviaria del  puerto de Barcelona.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Puerto de Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: 21 meses.
f) Admisión de prórroga: La duración del contrato es de veintiún (21) meses, del

1 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive, pudiéndose
prorrogar el  contrato en un año adicional.  El  valor  estimado del  contrato
contempla los 33 meses.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50225000 (Servicios de mantenimiento
de vías férreas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A la oferta del precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 297.500,00 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Jueves 31 de enero de 2013 Sec. V-A.  Pág. 5002

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
37

42

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 297.500,00 euros. Importe total: 359.975,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 8.925,00 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O2a  (Conservación  y
mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías
férreas. Hasta 150.000 euros).

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  Lo
establecido  en  el  Pliego  de  condiciones.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 19 de febrero de
2013 (lo  establecido en el  Pliego de Condiciones.  Las consultas podrán
realizarse mediante formulario ubicado en www.portdebarcelona.cat/licita.
hasta el día 11 de febrero de 2013, a las 12.00 h).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
2) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, planta baja, muelle de

Barcelona, s/n.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 8039, España.
4) Dirección electrónica: http://www.portdebarcelona.cat.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Muelle de Barcelona, s/n (World Trade Center Barcelona, Edificio

Este, 7.ª planta).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 8039, España.
d)  Fecha  y  hora:  26  de  febrero  de  2013,  a  las  13:00  (apertura  de  oferta

económica)  .

Barcelona, 25 de enero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.
ID: A130004363-1
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